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Introducción 

• En la actualidad los hábitos del 
consumidor de carne han cambiado 
– Carne y productos cárnicos sanos e inocuos. 
– Que ofrezcan seguridad 

• Consumidor esta mas informado de los 
peligros que conlleva el consumo de 
carne 



• Recientes 
problemas 
asociados con 
salud pública 
han ayudado a 
los cambios el 
consumo de 
carne. 

Carne de res 
Encefalopatía Espongiforme 
Bovina (BSE/EBB). 
Escherichia coli O157:H7 
 
Carne de cerdo y pollo 
Salmonella, spp. 
Campylobacter. spp. 
Influenza aviar 
 

….Introducción 
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En 2008 un total de 5.332 
brotes de origen alimentario 
fueron informados en la 
Unión Europea, causando 
45.622 casos en humanos, 
6.230 hospitalizaciones y 32 
muertes. 

Moderador
Notas de la presentación
	SIN EMBARGO, a pesar de sus bondades culinarias, su alta producción y alto consumo per cápita, recientemente la carne y los despieces de ave han sido causa de atención de científicos, especialistas y autoridades en sanidad, debido a que los informes del DOSMIL DIEZ de la autoridad europea en sanidad alimentaria asocian a la carne de ave y sus productos, con brotes que involucran a personas infectadas en la Unión Europea y sus países miembros.



• Los animales para consumo, ya sean 
portadores infectados o 
asintomáticos, son la principal 
fuente de microorganismos 
patógenos y alterantes de la carne. 

•  Más específicamente, los animales 
llevan microorganismos en su tracto 
gastrointestinal y en las superficies 
externas, que contaminan el medio 
ambiente, el  agua y los alimentos, 
formando un ciclo completo. . 

….Introducción 



Las superficies externas de los animales, así como sus 
heces y el medio ambiente son fuente de 
contaminación de: 

(i) Las canales durante el sacrificio, faenado, 
refrigeración, y procesos de corte; 
(ii) Los productos de carne durante el procesamiento, el 
almacenamiento y la manipulación;  
(iii) Agua y otros alimentos a través de estiércol 
contaminado; o  
(iv) Transferencia directa de infecciones a los seres 
humanos. 

(Sofos, 2002).  



Fuentes de contaminación microbiana de la 
carne 

• Aire  
• Agua  
• Heces 
• Cuchillos (utilizados durante el desangrado y corte) 
• Cueros  
• Lana 
• Plumas  
• El tracto gastrointestinal (a través de la liberación accidental de su 

contenido durante la evisceración) 
• Los ganglios linfáticos (si es inspeccionado por incisión o 

laminado)  
• El contacto con otras canales  
• Empleados 
• El entorno de procesamiento (por ejemplo, equipos, agua o aire) 



Calidad sanitaria de la  carne 

• Múltiples especies de microorganismos pueden 
introducirse y esconderse sobre la canal durante 
el sacrificio 

• La mayoría de estos microorganismos consisten 
en bacterias de descomposición no patógenos y 
microorganismos indicadores, tales como 
coliformes y Escherichia coli (a niveles de 10 a 107 
UFC/cm2 o superior) 

• Hay una potencial de contaminación con 
patógenos, tales como Escherichia coli O157:H7, 
Salmonella, Campylobacter spp, y otros. 



• La reducción de los niveles de contaminación de patógenos 
en productos cárnicos, contribuye a reducir el impacto de las 
enfermedades transmitidas por los alimentos, y por lo tanto, 
disminuir los aproximadamente $ 12 mil millones en pérdidas 
económicas anuales en: 
– Gastos médicos  
– Pérdida de productividad 
– Retiros 
– Honorarios legales y,  
– Pérdida de oportunidades de negocio para las empresas 



La  FSIS ha cambiado la normativa: cero tolerancia 

I. Implementación de procedimientos operativos 
estandarizados de saneamiento (POES) 

II. Operación de la industria alimentaria bajo el 
sistema HACCP/APPCC  

III. La prueba microbiana de las canales, para E. coli 
y la verificación de la eficacia de las medidas de 
control contra la contaminación fecal; y  

IV. El establecimiento de normas microbiológicas 
para la evaluar la prevalencia de Salmonella 
como medio de reducción de patógenos. 



• La tolerancia cero impuestas por las autoridades reguladoras 
o la industria, puede no ser adecuado para la eliminación 
eficaz de la contaminación microbiana. 
 

• Resultó en la evaluación y la aplicación comercial de los 
tratamientos de lavado y descontaminación antes del 
sacrificio, durante el sacrificio en el pre - y post - evisceración, 
durante el enfriamiento, y post - refrigeración  



Arribo y retención 
de los animales  

Aturdimiento 

Desangrado 

Despielado 

Remoción de 
la cabeza 

Evisceración 

Bañado de los 
animales 

Separación de la canal 

Lavado final 

enfriamiento 

Corte y deshuese 

Depilado 
químico Recorte con cuchillo 

Vapor con vacío 
Lavado con agua 
(fría/caliente) 
Enjuagado químico 

Recorte con cuchillo 
Vapor al con vacío 

Enfriado pulverización  

Pasterización con vapor 
Pulverización con agua 
caliente 
Enjuagado químico 

Enfriamiento químico 
Otros métodos de 
intervención 
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Descontaminación de canales 

•Tratamiento microbicida aplicado a la carne fresca con la finalidad de 

conseguir una reducción importante en el numero de microorganismos 

patógenos presentes en la superficies de canales, despojos 

comestibles, despieces etc., que llegaron durante las operaciones de 

carnización o despiece 

•Medio para controlar y mejorar la inocuidad de los alimentos 

•Se aplica durante o al final de la línea de producción 



Fines de la descontaminación 

• Reducir el número de patógenos en la 
superficie de la carne 

• Reducir la carga microbiana total 
• Sin alterar la calidad tecnológica, la calidad 

sensorial, ni agregar un riesgo para la salud 
y el medio ambiente 

•El uso de los tratamientos 
descontaminates, no supone que las 
prácticas higiénicas en los 
mataderos o durante el 
procesamiento deben ser menos 
exigentes sino que deben ser 
fundamentales  

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.fst.vt.edu/extension/foodsafety/haccp.jpg&imgrefurl=http://www.fst.vt.edu/extension/foodsafety/index.html&usg=__0QhyCa4CaVCTmKnMsJQndubijbg=&h=463&w=640&sz=98&hl=es&start=1&um=1&tbnid=26G8feGY_Yd6wM:&tbnh=99&tbnw=137&prev=/images?q=HACCP&um=1&hl=es&sa=N


 Descontaminación: El concepto  

• En lo que respecta a la aplicación de estas 
sustancias, los términos “tratamiento 
antimicrobiano de las canales” y 
“descontaminación de canales” son 
conceptos sinónimos de uso frecuente en la 
literatura científica 



Las tecnologías de descontaminación usadas para reducir la 
contaminación microbiana de las canales pueden dividirse en 
tres tipos principales:  
 
• Físicos 
• Químicos  
• Biológicos 

 
Las tecnologías de descontaminación pueden ser: 
 
• Métodos tradicionales (tratamientos con agua) 

 
• Técnicas emergentes que están siendo actualmente  

estudiadas para su aplicación en la carne (bacteriófagos)  



Procedimientos físicos 



Métodos físicos… 

Objetivo:  
• Eliminar mecánicamente el suelo de las 

superficies externas de los animales (cueros) o 
canales, para reducir las poblaciones 
microbianas.  

• Ellos incluyen animales de  
– Lavado o el corte del pelo antes del sacrificio 
– Depilado 
– Desplume  
– Lavado de las canales  



Procedimientos físicos 

 Tratamientos basados en la utilización de agua  

 Tratamientos vapor de agua 

 Tratamientos con agua presurizada 

 Tratamientos con agua electrolizada 

 Tratamientos de agua ozonizada 

 Radiaciones ionizantes 

 Ultrasonido 

 Enfriamiento por aire 

 Congelación 
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Duchado o inmersión con/en agua caliente 

Agua fría 10-15 °C •No se considera una operación descontaminante. 
•Elimina por arrastre microorganismos . 
•Redistribuye la contaminación puntual. 
•Mejora el aspecto de las canales. 
•No mejora la seguridad de la carne. 
 

Agua tibia 15-40 °C 

Agua caliente  75-85 °C Es más  eficaz.  
Se utiliza en forma de: 

•Sprays o Pulverizaciones 
•Sistema de diluvio o cascada. 



Sistema en spray o pulverizaciones: se aplica en 
cabinas especiales o de forma manual a presiones 
distintas. 
  
Sistema de diluvio o cascada: Es más eficaz 
y consiste en dos cabezas horizontales 
provistas de boquillas  
 

 FloodjetTM  Proyecta laminas de agua en 
forma de caída libre,   y no bajo presión. 
  
En  ambos casos, la eliminación se 
produce fundamentalmente por el calor y 
en menor grado por el efecto de arrastre 
del lavado. 
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Inconvenientes cuando se 
aplica en sprays  – Humedecimiento que favorece 

el crecimiento microbiano. 
 

– Producción de aerosoles, que 
diseminan los microorganismos. 
 

– Perdida de color de las 
superficies de corte que tiene 
lugar a temperaturas superiores 
a 80 °C durante mas de 20 s 

 



El sistema Stanfos  que se aplica a 
canales de cerdo, vacuno y pollo 
consiste en un túnel provisto de 
dispositivos de aspersión,  o 
pulverización:  el agua caliente a 
85 °C se pulveriza de tal forma 
que su temperatura cuando 
impacta en la superficie de la 
canal es de 80 °C una vez utilizada 
el agua se filtra y se recicla. 

EL volumen por canal de vacuno 
es de unos  40 litros y los 
tiempos aconsejados son de 15 a 
20 segundos. La temperatura del 
agua es comprobada de forma 
continua, interrumpiéndose el  
sistema si su funcionamiento no 
es adecuado. 



• Desarrollado en Estados unidos por la 
compañía Chad, que combina 
pasteurización con agua caliente y 
pasteurización con ácidos orgánicos. 

• El procesos, diseñado para todas las 
especies de abasto, se lleva a cabo en 
dos fases: 
1. Antes de la división en medias 

canales. 
2. Al final de la cadena de 

carnización. 
 

• En cada uno de estos lugares existe una 
cabina o dispositivo,  de aspersión o 
pulverización de agua caliente (5 
segundos   a 95°C) y otra de duchado 
con una solución de acido láctico al 2% 
(11 segundos a 55 °C).  

 



Este sistema utiliza agua caliente, 
vapor de agua y vacio. 

Las zonas contaminadas con manchas de 
restos fecales, pueden eliminarse por 
corte de una lamina superficial con 
cuchillo o mecánicamente. 

En este caso , el agua a 82-85 °C produce una cierta 
agitación de la superficie tratada, removiendo e 
inactivando las bacterias. 

El vapor limpia y desinfecta de modo continuo el 
aparato de mano. 

Aumenta la temperatura del agua , mientras que el vacio 
elimina el agua residual y las suciedades. 

Steam vacuuming 



• El Steam Vacuuming no se utiliza como un 
PCC en los mataderos de vacunos de los 
estados unidos, ya que no funciona de modo 
permanente. 

• Mas bien se usa de forma esporádica, en 
diferentes fases del proceso de carnización. 

• Como parte integrante de las Prácticas de 
control e higiene  

• La comprobación o vigilancia se lleva a cabo 
examinando el propio aparato y 
comprobando cada hora su funcionamiento,  
se ajusta a los limites críticos previamente 
fijados. 

• En caso de  desviación, es preciso ajustarlo a 
lo estipulado y a las canales afectadas han de 
ser reprocesadas. 
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La firma Danesa SFK Systems  
A/S fabrica una cabeza de 
succión al vacio de vapor 
(Steam vacuum suction head) 
para canales de cerdo, que 
funciona sin succión de agua 
caliente. 
 



• La firma Danesa SFK Systems  
A/S fabrica, comercializa 
también un equipo para la 
eliminación de los restos 
fecales  y suciedad de las 
canales de vacuno. 

• Fabricado en Australia. 
• Consiste en un cabezal 

automático para romper y 
desprender tejido con ayuda 
de agua en forma de spray y 
un sistema de vacio para 
eliminarlos. 

Beef carcass dag removal 
system  



•  La eficacia de este 
procedimiento es 
similar a realizar un 
corte con cuchillo de las 
áreas contaminadas 

• Se evita la mutilación de 
las canales y la 
eliminación de 
desechos como 
desperdicio por las 
laminas manchadas 
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Pasteurización por vapor 

Es un tratamiento descontaminación aplicado on line  a 
canales de vacuno, que es similar al obtenido por duchado 
o lavado con agua caliente. 

Steam Pasteurization System (SPS)   

Fabricado por Frigoscandia y Cargill. 

Modulo o cabina de pasteurización por vapor situado al 
final de la línea de carnización. 

El proceso comprende tres etapas: 
Secado de la superficie de las canales mediante chorros de aire 
comprimido. 

Tratamiento en la cámara de vapor de baja presión a una temperatura 
media de 90.5 °C. 

Se enfría la superficie por aspersión de agua fría a 4.5 °C. 

La duración total del proceso es de 30 segundos. 



Pasteurización por vapor 

También la compañía 
Kentmaster ha desarrollado 
un sistema de 
descontaminación de agua 
a 3-4 bares de presión: 

• Temperatura a su llegada a 
la superficie de la canal 88 a 
94 °C, presión 1,5 a 1,8 
bares y tiempo de contacto 
de 5 a 10 segundos. 
 
La eliminación del agua de la superficie y el enfriamiento tienen 
importancia. La primera se comporta como aislante del ambiente de vapor y 
el segundo facilita la refrigeración posterior y restituye en parte la perdida 
de color. 

 



Ultrasonido 
• Equipo de invención Danesa.  

• Es una combinación de vapor y 

ultrasonidos. 

• Reduce bacterias hongos y virus. 

• Campylobacter, Salmonella y E.coli en 

99.999 % . 

• Rompe las adherencias de las bacterias  a 

la piel. 

• No utiliza productos químicos. 

• No afecta el sabor y la apariencia. 

 

El SonoSteam ®  puede ser utilizado en superficies que exigen un alto nivel de 
higiene, así como en minimizar aparición de patógenos en la planta de 
producción. 



Iluminación instantánea de gran intensidad. 

•La compañía Pure Pulse Technology propone 

un procedimiento basado en esta técnica 

física: 

•Iluminar la superficie a tratar con una 

intensidad luminosa 20,000 veces superior a 

la luz solar durante un tiempo corto. 

•El espectro luminoso emitido comprende el 

ultravioleta, el visible y el próximo al infrarrojo. 



Rayos infrarrojos 

 
 El tratamiento con rayos infrarrojos 

puede aplicarse a las canales de cerdo, 
una vez finalizadas las operaciones 
complementarias de acabado. 

 Eleva la temperatura de la superficie de 
80 a 150 °C y reduce los recuentos hasta 
50 veces. 

 No provoca modificaciones apreciables 
 El tratamiento dura 60 segundos. 
 Limitado para mataderos de grandes 

volúmenes de matanza. 
 Provoca modificaciones de las 

medias canales. 



Procedimientos químicos 



Tratamientos basados en cloro (Cloro, Dióxido de cloro, Hipoclorito, 
hipoclorito de sodio y clorito de sodio, Clorito sódico acidificado, Cloruro de 
cetilpiridinio, Monocloramina) 

Ácidos orgánicos (Acido láctico, cítrico, acético , fumárico) 

Tratamientos basados en el uso de fosfatos (Fosfato trisódico, pirofosfato 
ácido de sódio, fosfato monosódico, hexametafosfato de sódio y tripolifosfato 
de sódio) 

Peroxiácidos 

Otros compuestos químicos. 
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Características de 
algunos 
antimicrobianos 
comerciales usados 
para reducir 
microorganismos 
patógenos y alterantes 
durante el procesado 
de la carne de ave   
 



Tratamientos químicos:  Compuestos clorados 

Cloro 

El cloro tiene escasa actividad cuando se aplica en la superficie de 
las canales, ya que es inactivado por la materia orgánica. 

El dióxido de cloro es el mas eficaz, es activo en presencia de 
materia orgánica. 
Solo se puede usar en concentraciones bajas , por su efecto en los 
operarios. 

Mejor efecto a concentraciones de 100 ppm,  el nivel máximo 
autorizado son 200 ppm 



Compuestos clorados 

Cloro 

• Chlor chill TM  para el tratamiento de 
canales de vacunos, cerdos y ovejas, 
utiliza concentraciones de 100 a 200 
ppm 
– Reducción de recuentos totales 
– Reducción de Salmonella 
– 1 a 2 log 

• No imparte malos olores 
• Cuando la contaminación es pequeña se 

aplica en agua fría, si es mayor, se usa 
agua caliente 



Compuestos clorados 

La utilización 
de soluciones 
concentradas 
de cloro en el 

matadero. 
 

– Olores intensos, 
– Corrosión del equipo, 
– Irritación de los ojos de los 

operarios y, 
– Posible formación de 

cloraminas. 



Características antimicrobianas del clorito sódico 
acidificado 

CSA 

• El CSA es un aditivo alimenticio 
antimicrobiano aprobado por la FDA para 
la descontaminación de carnes rojas y 
carne de pollo 

• Convirtiendo los iones del clorito en ácido 
cloroso que inhibe la síntesis de la  
proteína celular atacando al sulfuro y a las 
uniones disulfuro, haciendo un ataque no 
específico a los aminoácidos que 
constituyen las proteínas bacterianas 



Clorito sódico acidificado 
De

sc
rip

ci
ón

 q
uí

m
ic

a 
 

Este aditivo fue aprobado bajo la 
regulación 21 CFR 173.325.  

Es producido por la mezcla en solución 
acuosa de clorito de sodio (CAS 

regulación numero 7758-19-2) con un 
ácido (USDA, 1982) generalmente 
reconocido como seguro (GRAS).  

El ácido cítrico ha sido más utilizado ya 
que puede ser mas seguro que el ácido 

fosfórico en eliminar bacterias como 
Campylobacter (Kemp et al., 2000).  

Previo al enfriamiento o directamente 
en el tanque de enfriamiento los 

niveles de clorito sódico pueden ser 
mantenidos en una concentración de 
entre 50 y 150 ppm con pH, cuando el 

acido GRAS es añadido, de 2,8 y 3,2 
(USDA, 1982). 



Clorito sódico acidificado 
• Cinco estudios en canales de pollo muestreadas en plantas comerciales, durante 

12 semanas, mostraron reducciones de 2,3 log10 ufc/cm2 en recuentos totales de 
E. coli, así como una reducción del 27% en la incidencia de Salmonella spp. En 
Campylobacter spp. se observó una reducción de 2,6 log10 ufc/cm2 de piel (Alcide, 
1998). 
 

• En canales de pollo enteras 1.200 ppm de CSA en el líquido de duchado, 
reducción de 0,52, 0,77, y 0,52 log10 ufc/cm2 en microorganismos aerobios, E. coli, 
y coliformes totales, respectivamente. Kemp et al. (2000)  
 

• En el efecto activador del ácido cítrico y ácido fosfórico a una misma 
concentración de CSA por duchado durante 5 seg.  ácido fosfórico produjo 
reducciones de 0,21, 1,20, y 1,03 comparadas con ácido cítrico 0,20, 1,18, y 1,0 
log para aerobios, E.coli, y coliformes totales, respectivamente.  
 

• Los experimentos también fueron realizados con concentraciones 500 y 850 ppm 
pero ninguna concentración fue tan efectiva como la que utilizaba 1.200 ppm 
(Kemp, 2000).  
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Ácidos orgánicos 
 • Se utiliza 

– Acido láctico (es el mas utilizado) 
– Acido propiónico 
– Acido acético 1 a 2 % 
– Acido cítrico 

• Reducción de 1 unidad logarítmica de 
enterobacterIaceaes 

• 2-3 de flora alterante. 
 

La eficacia de los ácidos orgánicos mejora con el 
aumento de la temperatura de aplicación 50 a 55 °C. 

 

 



Ácidos orgánicos 

Repercusiones si se usa a 
concentraciones mayores del 
2%. 

• Cambio de color 
• Manchas grisáceas en tejido 

graso expuesto. 
• Cambios en el aspecto del 

corte 
• Sabores y olores anormales. 

Canales (1.5 %) y despieces de 
bovinos (2 %). 
 



Ácidos orgánicos 

• Producen daños subletales a las bacterias de los que se recuperan. 

• Las bacterias desarrollan  resistencia a los ácidos. 

• Son costosos 

• Producen aerosoles corrosivos. 

• Su uso en mataderos implica la utilización de protección para las 

mucosas y la piel de los empleados. 

• Es necesario eliminar la sangre de las canales antes de aplicarlo para 

evitar se oscurezcan al contacto con el ácido. 



Ácidos orgánicos  
 

Canales de pollo 

Disminuye las 
enterobacterias 

Reducen las 
Pseudomonas 

spp. 

Aumento de las 
bacterias ácido 

lácticas. 



Fosfato trisódico 

•Tipos de fosfato 
•Fosfato trisódico,  
•Fosfato trisódico 
dodecahidrato, 
• Ortofosfato dodecahidrato 
 de sodio 

Fórmula molecular  

(Na3PO4*12H2O)4 NaOH.  

El Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos (USDA/FSIS) ha 
aprobado su uso en aves de corral 
en concentraciones de 8 a 12%.  

Se utiliza típicamente en 
concentraciones de 10% debido a la 
eficacia que ha demostrado y a los 
bajos niveles residuales de fosfato.  

El método de aplicación puede ser 
por duchado o inmersión hasta por 
quince segundos de acuerdo con la 
regulación 21 CFR 182.1778. 



Fosfato trisódico 

FTS 
En concentraciones 

de 10 a 12 %. 
Alcanza pH de 12 a 

13 

• Su alta alcalinidad ayuda a eliminar la película grasa de la 
superficie y permitir que el producto químico entre en 
contacto con más bacterias al mismo tiempo, desdobla las 
moléculas de grasa en la membrana causando el escape del 
liquido intracelular (Giese, 1993).  

• Actúa como un surfactante que por su acción facilita la 
eliminación de las bacterias.  

• Debido al alto pH el FTS presenta algunos problemas 
potenciales químicos.  

– Primero, puede ser corrosivo para el equipo de las plantas de 
proceso cuando se realizan exposiciones prolongadas.  

– El FTS también conlleva un cierto riesgo para la salud ya que es 
capaz de causar daño severo o permanente a los ojos, a la piel, y a 
los pulmones. 



Fosfato trisódico 

Concentración 
Tratamiento 

Canales microorganismo reducción referencia 

10 a 12 % 
inmersión  
15 segundos 

pollo Salmonella, E. coli, 
Campylobacter spp., 
Pseudomonas, y S. aureus. 

Somers et al., (1994) 

bovino L. monocytogenes  1,3 log  Dorsa et al., (1996) 

8 a 10 % Pollo L. monocytogenes  2,10  a 3,63  log Capita et al., (2002) 

12 % pollo L. monocytogenes  2,38 log 
(NMP/cm2) 

Gonçalves et al., 
(2005) 

12 % 
inmersión en 
solución 
acuosa 

Muslos 
de pollo 

TVC, Enterobacteriaceae 
Pseudomonas spp. 
Coliformes 
Br. termosphacta 
Bacterias lácticas 

Del Rio et al (2006) 



Resumen del efecto inicial del tratamiento y del a temperatura sobre la determinación 
de Flora Aerobia Viable, expresado como la media (Log 10/g piel). 
 
• Soluciones acuosas 
• 60 segundos. 

Tratamiento 4 °C 20 °C 50 °C 

Fosfato trisódico (12%) 0.87 0.42 0.52 
Clorito sódico acidificado (1200 ppm) 0.63 0.93 0.52 
Acido cítrico (2%) 1.00 0.99 0.99 
Peroxiácidos (200 ppm) 0.06 0.59 0.36 
Dióxido de cloro (50 ppm) 0.53 0.31 0.63 
Agua (Estéril) 0.41 0.20 0.42 

(Guevara-Franco, 2010, datos sin publicar) 



Procedimientos biológicos 



Bacterias ácido 
 lácticas Bacteriocinas 

Procedimientos microbiológicos 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.recetas-thermomix.com/imagenes/recetas/l-casei.jpg&imgrefurl=http://www.recetas-thermomix.com/cocteles-bebidas/ACTIMEL_1333.html&usg=__xLjgk7kt41FiSnWVuEYwAfZatUI=&h=119&w=126&sz=4&hl=es&start=36&um=1&tbnid=ydjQFiUnnlSjvM:&tbnh=85&tbnw=90&prev=/images?q=bacterias+acido+lacticas&start=18&ndsp=18&um=1&hl=es&sa=N
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://static.consumer.es/www/imgs/2007/09/lactobacillus.jpg&imgrefurl=http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/sociedad-y-consumo/2006/05/26/23663.php&usg=__gL-GmkB6TtX9mL1xKpbU7HCtsQQ=&h=143&w=190&sz=12&hl=es&start=75&um=1&tbnid=Xz94mAcJ6bXIGM:&tbnh=78&tbnw=103&prev=/images?q=bacterias+acido+lacticas&start=72&ndsp=18&um=1&hl=es&sa=N


Intervenciones múltiples 



Moderador
Notas de la presentación
RECIENTEMENTE, se a puesto énfasis al uso de extractos y aceites esenciales, que junto con el uso de atmosferas modificadas, se plantean como barreras múltiples para incrementar la vida útil y la inocuidad de la carne fresca.



Arribo y retención 
de los animales  

Aturdimiento 

Desangrado 

Despielado 

Remoción de 
la cabeza 

Evisceración 

Bañado de los 
animales 

Separación de la canal 

Lavado final 

enfriamiento 

Corte y deshuese 

Depilado 
químico Recorte con cuchillo 

Vapor con vacío 
Lavado con agua 
(fría/caliente) 
Enjuagado químico 

Recorte con cuchillo 
Vapor al con vacío 

Enfriado pulverización  

Pasterización con vapor 
Pulverización con agua 
caliente 
Enjuagado químico 

Enfriamiento químico 
Otros métodos de 
intervención 
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(i) La validación y la verificación de la metodología aplicada 

(ii) El tipo de tejido de la carne 

(iii) La ecología microbiana del producto y la carga inicial de 

microorganismos 

(iv) La capacidad de las bacterias para adherirse al producto y la 

producción de biopelículas o “biofilms” y,  

(v) Los factores operacionales tales como:  

a. La temperatura  

b. El pH de la solución  

c.   El tiempo y  

d.   La fase de la aplicación en el proceso  

Factores que afectan la eficacia de los tratamientos de 
descontaminación 

Moderador
Notas de la presentación
Su modo de acción depende de la metodología planteada, el tipo de carne, la ecología microbiana y la carga inicial, la capacidad de las bacterias para adherirse al producto y a factores operacionales tales como la temperatura, el pH de la solución, el tiempo y la fase de aplicación en el proceso. 



Aspectos legislativos de 
la descontaminación 

En algunos países, como los Estados unidos, Canadá, 
Australia o Nueva Zelanda, es una práctica común en 
los mataderos someter la carne a diferentes 
procedimientos de descontaminación, principalmente 
compuestos químicos.  

• En la Unión Europea, sin embargo 
estos tratamientos no habían sido 
autorizados, argumentando, el 
posible desarrollo de resistencia a 
antibióticos o el impacto 
medioambiental derivados de su uso 



Resolución del 
Parlamento Europeo 
sobre la importación 
de canales de aves de 
corral 
 
B6-0309/2008 
 
16.6.2008 

En el mes de abril de 2010, la EFSA ha presentado una 

revisión de la guía conjunta AFC/BIOHAZ, publicada en el 

año 2006, sobre datos requeridos para la evaluación de la 

seguridad y eficacia de las sustancias que pretendan 

autorizarse para la eliminación de la contaminación 

microbiana superficial en los alimentos de origen animal 

(EFSA, 2010).  

La mayoría de las informes reconocen la falta  aun de 

datos científicos sobre los efectos ambientales y 

sanitarios de las diferentes sustancias que ya se utilizan 

en otros países y que se pretende sean utilizados en la 

comunidad europea. 

Moderador
Notas de la presentación
Sin embargo, la mayoría de las informes aun reconocen la falta de datos científicos sobre los efectos ambientales y sanitarios de las diferentes sustancias que ya se utilizan en otros países y que se pretende sean utilizados en la UNION europea.



Criterios para la autorización de compuestos 
descontaminantes 

1. La composición química del compuesto y sus propiedades 

2. Aspectos de seguridad: 

 ¿Quedan residuos en el producto descontaminado? 

  ¿Se modifican los caracteres organolépticos del producto? 

 ¿Existe riesgo de formación de compuestos tóxicos  como consecuencia de su 
uso? 

 ¿Se ve afectado el valor nutritivo? 

  ¿Ocasiona el tratamiento la retención de agua? 

 ¿Que efectos produce en los microorganismos patógenos y alterantes? 



 ¿Cual es su impacto en la vida útil y en el tipo de alteración? 

 ¿Cual es la relación entre el numero de patógenos  y el efecto deseado? 

 ¿Es segura su utilización? 

 ¿Es el reciclado o la recogida una parte del proceso?, ¿Ejerce impacto ambiental?,  

 ¿ Hay suficientes investigaciones microbiológicas in situ para comprobar su eficacia?  

  Descripción detallada del método de aplicación y concentración de uso 

 ¿se considera como un aditivo alimentario o como auxiliar tecnológico? 

…Criterios para la autorización de compuestos 
descontaminantes  



• Posibles problemas de dependencia 
desproporcionada de la descontaminación y la 
consiguiente reducción de las medidas de 
higiene general 
 

• La potencial selección de cepas resistentes 
supervivientes 
 

• El aumento de la virulencia de las cepas 
supervivientes  
 

• El posterior incremento del crecimiento de los 
agentes patógenos que sobreviven debido a la 
eliminación de la microflora natural de la carne 

Entre los argumentos 
esgrimidos por el 
Parlamento Europeo 
para este rechazo se 
encuentra el 
Principio de 
Precaución 
 

 

Riesgos asociados 
con la 
descontaminación 

Moderador
Notas de la presentación
Recientemente, el parlamento europeo rechazo una enmienda basado en el procedimiento de precaución aludiendo a,Posibles problemas de dependencia desproporcionada de la descontaminación y la consiguiente reducción de las medidas de higiene generalLa potencial selección de cepas resistentes supervivientes y,El aumento de la virulencia de las cepas supervivientes y el posterior incremento del crecimiento de los agentes patógenos que sobreviven, debido a la eliminación de la microflora natural de la carne.



Futuras 
investigaciones  

• El potencial para la 
adaptación de los agentes 
patógenos y el desarrollo 
de resistencia a las 
tecnologías de 
descontaminación actuales 
requieren el desarrollo de 
nuevos métodos.  

En vista de las demandas 
de los consumidores de 
alta calidad, natural, 
nutritivo, aspecto fresco, y 
productos cárnicos 
convenientes que 
mantienen su frescura 
durante períodos 
prolongados, los métodos 
suaves para mejorar la 
seguridad de la carne se 
han desarrollado y 
evaluado.  



Futuras 
investigaciones  • Irradiación 

• Envases activos 
• Nisina 
• Lactoferrina 
• Aceites esenciales 

 

• Se necesita más investigación con el 
fin de evaluar el efecto de este tipo 
de intervenciones en las 
propiedades sensoriales de los 
alimentos y la viabilidad de su 
aplicación a escala industrial 

Estas tecnologías incluyen: 
•  Alta presión hidrostática  
 La irradiación  (1.5 a 5.5 kgy) 

  Campos eléctricos 
pulsantes, 

  Ondas de choque,  
 luz alta  intensidad  
 El tratamiento de dióxido 

de carbono (CO 2 supercrítico),  

 Ultrasonidos,  
 Plasma de gas  (gas 

ionizado), y 
  Campos magnéticos 

oscilantes  



Conclusiones 
 
 

Son muchos los métodos y procedimientos disponibles para reducir y 
eliminar microorganismos patógenos y alterantes presentes en la canal y la 
carne. 

El uso de la descontaminación química como medida complementaria (no 
primaria) para reducir y controlar la contaminación microbiana de las canales, 
como parte de un sistema integrado programa de control  

Las mejores tecnologías de descontaminación requieren la base de 
un buen diseño de la planta y el control de procesos higiénicos  



Conclusiones • Se necesita más investigación 
con el fin de evaluar el efecto de 
este tipo de intervenciones en 
las propiedades sensoriales de 
los alimentos y la viabilidad de 
su aplicación a escala industrial 

• mayor investigación sobre la 
evaluación científica de la 
eficacia de los tratamientos 
antimicrobianos, su efecto tóxico 
en los seres humanos, así como 
el potencial para el desarrollo de 
clones resistentes 
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